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- Anda, no me vengas tú también con el seguro, mecagonel-
coponbendito. Que estoy ya de listos que me dicen lo que
tengo que hacer hasta debajo justo del ombligo, ¡no te jode!

La chica-I no se asustó por el exabrupto de su amigo y, sin
dejar de mirar el desastre, le replicó:

- Que sí, amante, pero dice el Consejero que ya subvencionan
la contratación del seguro, para que os salga más barato...

El agricultor tiró al suelo airadamente la mata de broza
que estaba desenredando de la cepa y se enderezó con
parsimonia. Ya tieso, evidenciando un esfuerzo por expli-
carse con calma, soltó de un tirón:

- A ver moceta, presta aten-
ción  y no me interrumpas,
que se me va el hilo. Si algo no
es el agricultor, es tonto de
baba. Así que si hacemos
todos el seguro del cereal y el
de los frutales, es porque com-
pensa; Y si muchos hacemos
el seguro de uva, por algo
será; Pero si ninguno hacemos
el seguro de hortalizas, ¿es
que de repente nos volvemos
gilipollas? Pues no, majica, lo
que pasa, bien claro te lo digo,
es que no compensa, que para
el rendimiento que da al cabo
del año, si tienes que pagar el seguro, pierdes dinero. Y punto.
Porque cuando uno hace el seguro, lo hace pensando en la
piedra, el hielo, y estas inclemencias que te causan pérdidas
de vez en cuando. Lo que no está pensando es que el Ebro se
te meta dentro de la viña, te haga un agujero del carajo, y se
lleve la mitad de la tierra hasta Tortosa; O que se inunden los
perales, permanezcan debajo del agua durante más de un
mes, se te pudran las yemas para este año, y muchos árboles
se sequen; Ni que la finca en la que llevas 20 años poniendo
coliflores, de un día para otro, esté debajo de un mar de agua
marrón, y no puedas ni ir a ver lo que queda. Porque aquí lo
que ha pasado no es que haya llovido un montón, no. Lo que
ha pasado es que, a la primera crecida del año, se fueron

todas las defensas a tomar por culo, y ha estado más de un
mes el Ebro corriendo por nuestras parcelas. Así que no me
calientes la cabeza, que estoy hasta el cipote de que vengan
unos y otros a ver la miseria que nos ha traído la riada, a
poner carita de pena, a darnos palmaditas en la espalda y
buenas palabritas, y luego decir que como ya dan perras pal
puto seguro, que ya nos pueden ir dando por saco.

Tras la filípica, Eladio, como si con la parrafada se hubiera
liberado de la tensión acumulada durante estas semanas,
se tiró (más que se sentó) en el poyo, y se quedó mirando
pensativamente hacia el cauce del Ebro, cien metros más
allá de donde se encontraban. Su amiga reflexionó unos
largos segundos, y volvió a la carga:

- Vale. Entendido. Y para que
esto no se repita, ¿cuál sería,
según tú, la solución? Porque
los ecologistas y algunos téc-
nicos dicen que lo que no se
puede hacer es dragar el río...

De nuevo su amigo tardó en
contestar, refrenándose. Aún
así, contestó vehemente y
sentidamente:

- ¡Qué chorra sé yo, chiguita!
Yo sé cultivar la tierra, traer
adelante las berzas, y las
uvas, y las peras. Y joderme si

hace frío al recoger las pellas en invierno, o asarme dando
sulfato en verano. Y también sé que sin hacer nada, como
han estado durante todos estos años, mira lo que ha pa-
sado... Ahora, moceta, de lo que estoy seguro es de que si el
cauce no tuviera tanta mierda, y si los mazones se hubieran
mantenido en condiciones, esto no hubiera pasado. Que en-
tiendo que una cosa es un río, y otra cosa es un canal, vale.
Pero que igual limpiando de cuándo en cuándo lo mayor, no
dejando luego que se llene otra vez de mierda, y mante-
niendo periódicamente las defensas, pues los daños no hu-
bieran sido tan desastrosos, y los animalitos y las plantitas
de la ribera podían seguir viviendo. Igual que yo... Y aquí paz,
y después gloria... Pero no, la cosa es el seguro...

Fábulas a pie de tierra
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Editorial

Tras la eliminación de los derechos de plantación de viñedo y su sus-
titución  por  autorizaciones administrativas aprobada en la OCM
Única, nos hemos encontrado con un nuevo golpe liberalizador im-
puesto por la Comisión Europea. La existencia de un borrador de Re-
glamento Delegado que permite a cualquiera dentro de un mismo
Estado replantar viñas en cualquier territorio del mismo es una ame-
naza de grandes proporciones al modelo de Denominación de Origen
que hemos defendido desde que hace ya ocho años se iniciara la mo-
vilización en contra de la liberalización de plantaciones, con el apoyo
unánime de la sociedad riojana.

Tras la denuncia de este Reglamento por nuestra parte, la alarma ha
cundido dentro del sector del Rioja, provocando el posicionamiento
de todos en contra de esta normativa. El Gobierno de La Rioja ha de-
cidido legislar para intentar proteger nuestra Denominación ante un
Reglamento que se carga directamente nuestro modelo vitivinícola.  

Desde la UAGR vamos a defender esta Ley porque refleja nuestras de-
mandas frente al despropósito de estas normativas, pero queremos
denunciar que los que legislan en Europa no son entes desconocidos,
son los mismos que nos gobiernan aquí. No estaría de más que se eli-
minara esta esquizofrenia en unos partidos políticos que defienden
la regulación en La Rioja, y a la vez apuestan en Europa (y muchas
veces también en España) por la liberalización de todos los sectores
productivos, incluido el sector agrario.

Esta y otras cuestiones sobre política agraria serán centrales en la dis-
cusión sindical que tendrá lugar en nuestro XIV Congreso, que tendrá
lugar el sábado 28 de Marzo. Un Congreso ordinario que deberá sen-
tar las bases sindicales de nuestra actuación para los próximos tres
años. La participación en el mismo refuerza nuestra organización en
unos tiempos difíciles para el sector agrario, un sector que debe ase-
gurar la alimentación de calidad en una sociedad con un futuro en
riesgo.

Alimentamos
el porvenir
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Prioridades para la concesión:
Jóvenes menores de 41 años en el año de solicitud,•
que planten viñedo por primera vez y sean jefes de
explotación, o entidades jurídicas controladas por un
joven: 10 puntos.
En concentraciones parcelarias, para diferencias entre•
la superficie plantada antes de la concentración y la
recibida tras la concentración: 10 puntos en la propor-
ción de estas tierras sobre el total de la solicitud.
Resto de solicitantes: 0 puntos.•
No tener ilegales: 4 puntos.•
No tener autorizaciones de nueva plantación anterio-•
res sin haberlas plantado:  2 puntos.
No tener plantaciones sin producir en los últimos•
cinco años: 2 puntos.
No transformar viñedo concedido para una planta-•
ción sin DOP en DOP: 2 puntos

Al de mayor puntuación le dan toda la superficie solicitada, y 
así sucesivamente hasta cubrirla.  A igualdad de puntos se
prorratea entre la superficie solicitada. Si se concede menos
del 50% de lo solicitado, se puede renunciar sin penalización.

El período de validez de las autorizaciones de nueva plan-
tación: 3 años desde la autorización.

Aparte de las replantaciones (arrancar para volver a plantar),
el borrador de Real Decreto del Ministerio no contempla los
cambios de titularidad de parcelas inscritas en el Registro
de viñedo. En Rioja este es un punto importante, ya que
puede suponer que los propietarios pongan los viñedos a su
nombre como cultivadores, quitándoselos a los viticultores
que les llevan los viñedos (incluso aunque los hayan plantado
estos últimos), y así poder arrancar y plantar los primeros.

Autorizaciones para plantar viñedo. Quedarían exentos de
pedir autorización los viñedos experimentales, la plantación
de viñas madres de injertos, la plantación para el autocon-
sumo (menos de 0,1 has y no tener ningún otro viñedo) y las
expropiaciones de viñedo por causas de utilidad pública.

Limitación (no prohibición) de concesión de nuevas plan-
taciones en DOP o IGP. La puede autorizar el Ministerio a
propuesta de las Organizaciones de Productores, del Consejo
Regulador o de los representantes del sector. Habrá que pre-
sentar un estudio del riesgo de ampliación de la oferta en re-
lación a las perspectivas del mercado.

Condición para los solicitantes de nuevas plantaciones:
Deben disponer en su registro del REA, en el momento de la
solicitud, de la tierra que soliciten plantar .

Condiciones para las nuevas plantaciones a partir de 2016 (autorizaciones de plantación)

una Denominación de Origen o IGP por debajo del
1% en una campaña determinada, las replantacio-
nes traídas de otras zonas vitícolas españolas serán
amparadas por la DO o IGP de destino (en nuestro
caso, DOC Rioja o IGP Valles de Sadacia).
En cambio, si se acuerda en una Denominación o•
IGP limitar las nuevas plantaciones de una cam-
paña por debajo del 1%, las replantaciones que ven-
gan de otras zonas serán para vino común, pero se
podrán hincar sin restricciones. La única limitación es
que hasta 2030 seguirán en esa categoría. Después...

Tras la batalla que hemos encabezado desde 2007 contra la
liberalización de plantaciones, durante los últimos años nos
han vendido que se había conseguido su aplazamiento hasta
2030. Pero la bomba estalló cuando se conoció el borrador
del Ministerio de las normas de funcionamiento para el sector
vitivinícola a partir de 2016 sobre nuevas plantaciones y re-
plantaciones (basado en el “Acto Delegado” de la Comisión). 

Respecto a las replantaciones de viñedo, el borrador dice lo
siguiente:

Si no hay limitación para nuevas plantaciones en•

4 LA UNIÓN Nº 138 - Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja www.uagr.org

A fondo

“Haga usted la Ley, pero déjeme a mí desarrollar su Reglamento”. Así se resume la estrategia de la Comisión
Europea, obstinada en liberalizar la plantación de viñedo como sea: Como no ha conseguido la liberalización
total hasta 2030, la Comisión utiliza un “Acto Delegado” (el desarrollo de la OCM del vino aprobada por el
Consejo y el Parlamento Europeo) para liberalizar bajo cuerda mediante la replantación libre de viñedo de
unas zonas vitícolas a otras. Desentrañamos en esta página el borrador que desató la alarma en Rioja, y en
la página derecha la pelea unitaria para librarnos de esta liberalización encubierta.

Con autorizaciones de viñas arrancadas en otras regiones españolas

Alarma ante la posible liberaliza-
ción encubierta de plantaciones  



Comunicado Interprofesional y Consejo Regulador
(6 de marzo)

La Interprofesional y el Pleno  del Consejo Regulador, en sendas
reuniones celebradas en la mañana de hoy, han acordado por
unanimidad solicitar a las Administraciones competentes poder
gestionar de forma equilibrada el crecimiento en su zona de pro-
ducción, para preservar su modelo y la calidad en la misma. 

Esta petición se produce en el contexto de las informaciones di-
fundidas sobre el Reglamento Comunitario, actualmente en pro-
ceso de elaboración, que desarrollará el nuevo régimen de
autorización de plantaciones de viñedo. Desde que fue aprobada
la OCM del Vino vigente por el Parlamento europeo a finales de
2007, el sector vitivinícola riojano ha venido advirtiendo de las
consecuencias negativas que tendrá la liberalización de viñedo.
Ante ello ha venido proponiendo en las diferentes instancias que
la decisión de permitir nuevas plantaciones de viñedo debería
estar en manos de organizaciones de carácter profesional y
adoptarse exclusivamente cuando se demuestre una necesidad
de mercado para atender una demanda.

Finalmente, el 12 de marzo el Gobierno riojano anunció que
intentará impedir mediante una Ley la replantación con
derechos de otras zonas vitícolas para vino de mesa: 

1. La replantación de viñedo en la Comunidad Autónoma de La
Rioja se someterá a las siguientes normas:

a) Deberá producirse exclusivamente en superficies am-
paradas por una Denominación de Origen Protegida o
una Indicación Geográfica protegida.

b) Deberá basarse en un título jurídico que derive direc-
tamente del arranque de superficies amparadas por la
misma DO o IGP que la superficie donde se pretenda
plantar.

En la UAGR exigimos que se trabaje seriamente en ante Bru-
selas para abortar estas normativas liberalizadoras.

Comunicado conjunto de las Uniones de COAG
(25 de febrero)

EHNE-Navarra, UAGA-Álava y UAGR-Rioja siempre hemos defen-
dido que el control del potencial productivo de la DOC es la ga-
rantía del equilibrio entre oferta y demanda y, por lo tanto, de la
rentabilidad y supervivencia de los miles de viticultores que viven
a ambos lados del Ebro. Desde que se anunciaron los deseos li-
beralizadores en el sector vitivinícola, hace ya casi una década,
todo el mundo del Rioja, conjuntamente, ha presionado fuerte-
mente para que la liberalización no llegue a nuestra Denomina-
ción. 

Ante la reciente noticia de que cualquier explotación española
podrá arrancar viñedo para replantarlo en el territorio de la DOC
Rioja, es de nuevo imprescindible la unidad de acción de todo el
sector para frenar un ataque que podría desmantelar un modelo
que se ha demostrado exitoso durante décadas.

Las Uniones de COAG recordamos que quienes perpetran estos
desatinos no son entes lejanos, sino que “Bruselas” o “la Comi-
sión” son los propios partidos políticos que nos están gober-
nando, tanto cuando se aprobó la reforma de la OCM del vino
(en 2008), como cuando se aprobó la reforma de la PAC (en 2013)
y cuando se está completando la aplicación de la OCM Única en
viñedo (actualmente). 

Por este motivo reclamamos a los representantes públicos que
en lugar de hacer propaganda, creen urgentemente mecanismos
que impidan que se puedan replantar en Rioja viñas arrancadas
en otras zonas españolas (tanto para DOC Rioja, como para vino
común).

Las Uniones de COAG solicitamos una reunión urgente de la
Interprofesional, para conseguir la unidad del sector vitiviní-
cola riojano (al menos, la del sector productor) contra esta li-
beralización encubierta de plantaciones. Dicha reunión tuvo
lugar el 6 de marzo, y tras ella el Consejo Regulador y la Orga-
nización Interprofesional del Vino de Rioja hicieron público el
comunicado que detallamos a continuación:
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A fondo

Aunque el borrador lo teníamos todos, nadie lo comentó en público hasta que lo hizo la UAGR en el debate
sobre el sector vitivinícola durante la Semana del Vino en Ollauri. Tras la publicación de la noticia en diario
La Rioja cundió la lógica alarma, y las Uniones de COAG en la DOC Rioja enviamos un comunicado de prensa
llamando a la unidad del sector vitivinícola riojano contra este desatino. Finalmente, el Gobierno de La Rioja
ha propuesto una Ley para intentar impedir que en nuestra Comunidad puedan plantarse viñas sin DO.  

Tras unas semanas de zozobra, el Gobierno riojano intenta evitar con
una Ley que se puedan plantar aquí viñas para vino sin Denominación

Unidad contra esta amenaza al
sector vitivinícola riojano



Entrevista
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¿Siempre has querido dedicarte a viverista?

No, yo estudié para otra cosa, comercio y grado superior de
Educación Infantil. Estuve un año y pico buscando trabajo,
pero nada, así que me decidí por los invernaderos.

¿Y a qué vas a dedicarlos?

A planta hortícola, a preparar la planta, para que luego los
agricultores la cultiven. Pondré de todo lo que esté en cada
temporada. Ahora, por ejemplo, tengo tomate, pimiento... Y
lechuga con sus diferentes variedades, que lechugas hay que
tener casi todo el año.  Y cogollos, acelgas...

¿Quiénes son vuestros clientes?

Cooperativas, agricultores particulares, o incluso los que tie-
nen su pequeña huerta. En los invernaderos que estoy mon-
tando empezaré sobre todo sirviendo lo menudo, con la idea
de que me vayan conociendo, y poco a poco ir cogiendo
clientes más grandes. Ahí espero que al principio mi padre me
eche una mano, cediéndome alguno...

¿En qué fase estás de tu instalación como agricultora?

Los invernaderos llevan ya levantados cuatro meses, y ahora
estoy metiendo planta para las plantaciones de primavera.
Entre lo que he montado y lo que he alquilado, empiezo con
6 túneles en total, unas 10.000 bandejas.

Siempre me ha parecido la planta muy barata...

Ya .Y cuando van los agricultores con su producto a la coope-
rativa o al almacenista, tampoco les dan nada... Pero cuando
vas tú al supermercado a comprar la lechuga, casi vale una lo
mismo que cobra el agricultor por la caja de media docena.

¿Y aún así te animas?

Y más este año, que después de la riada... En cuanto puedan
tendrán que plantar, pero a ver cómo andan de dinero... Nos-
otros tendremos la planta preparada, por si acaso.

Para montar invernaderos, ¿la inversión será fuerte?

Sí, pero la subvención anda solo por la mitad... Yo he pedido
la de Primera Instalación, y a la vez he solicitado un Plan de
Mejora, porque si no, imposible. Y como desde que te la con-
ceden, hasta que realmente te dan la subvención pasan mu-
chos meses, he tenido que pedir créditos para ir pagando. La
subvención sí que me la han dado, pero el dinero aún no lo
he visto. En junio tengo que presentar facturas, pero para en-
tonces la planta igual aún no la he cobrado... Y los pagos de
los invernaderos, el fontanero, las semillas...., los tengo que ir
haciendo sin haber visto un duro.

¿Podrías lanzarte a los viveros si tu familia no tuviera pre-
viamente?

Si no tuviéramos este negocio en la familia no me metería. Me
meto porque mi padre lleva muchos años, y sabe de esto. Pero
si hubiera sido agricultor “de suelo”, no me hubiera metido. El
invernadero es distinto, me gusta más. De la semilla hacer la
planta, eso es lo que me atrae. Recoger coliflores o bróculi,
eso me gusta menos. Aunque  esto también tiene su trabajo...

¿Cómo es el proceso, tras la siembra?

Pues como cualquier otra planta: regar, abonar y aplicar tra-
tamientos contra insectos, mildiu, botrytis... Y esto es como
las personas, cuanto más pequeñas, más enfermedades
cogen... Es más delicado, así que hay que estar más atentos. Y
los tratamientos, como en cualquier invernadero: unos con
mochila, y otros con un fumigador que va en un carrito. Los
riegos son de carril, menos una parte que es por aspersión.

Natalia, a sus 24 años, ha dado el paso de montar sus propios invernaderos con los que seguir la tradición
familiar de viverista. Agradece las ayudas que tiene concedidas, pero critica que se tarde tanto en cobrarlas,
ya que los pagos apremian, la inversión es fuerte, pero el dinero no llegará hasta dentro de meses.

Natalia Ferrer, viverista de Calahorra

“El vivero es más delicado, así que
hay que estar más atentos”



Entrevista
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¿ Cómo es que te dedicas al campo?

Fue por las circunstancias: Estudié sociología en Madrid, y
había terminado una beca, cuando a mi padre le dio un trom-
boembolismo pulmonar, y había que sacar adelante las ven-
dimias, que era lo que urgía. En casa éramos tres chicas, pero
siempre nos habían llevado a trabajar al campo, sabíamos
hacer todas las labores. Y al año siguiente, en febrero, le volvió
a dar un infarto, y ya me quedé. Mi padre siempre nos había
inculcado el cariño a la tierra, a la viña.

Tu padre, además, muy implicado en la Unión...

Sí. Se me quedó grabada la primera vez que marcharon a la
primera huelga de tractores, viendo cómo marchaba, muy de
noche. O cómo venía tardísimo de las reuniones en Santo Do-
mingo, en las sacristías... Disfrutaba mucho escuchando ha-
blar  a gente con conocimientos.

¿Cómo ves hoy al sindicato?

En mi opinión, los sindicatos, nos gusten o no nos gusten ,son
necesarios. Las necesidades hacen que sean gestores, pero no
deberían abandonar el papel de movilización ni, sobre todo,
de reflexión, ya que no solo nos movemos por la economía.

¿Tuviste problemas para darte de alta como agricultora
por ser mujer?

Lo mío me costó, bastantes meses, hasta tuve que pasar una
entrevista para ver si sabía hacer las cosas, un tercer grado... 

Una vez ya instalada, ¿era como te lo esperabas?

Veía que había mejorado mucho de las cosas que me conta-
ban mis padres. Ellos no tuvieron posibilidad de ir a estudiar,
no tenían un duro, pero ellos me respaldaron en todo. Antes
el trabajo era muy duro, bestial... Pero ahora las circunstancias
te obligan a tener muchísimas más fanegas, con lo cuál au-
menta mucho más el estrés. Ahora hay mucho más cansancio
psicológico que el que pueda haber físico.

Qué te parece la vida de agricultora?

Bastante dura, pero bonita. Es dura sobre todo por las incer-

tidumbres que tienes, a nivel climatológico, y a nivel econó-
mico. Pero el hecho de que eres dueña de tu tiempo, de que
estás en un medio natural maravilloso... Esas cosas me encan-
tan. No he trabajado nunca en una fábrica, pero creo que esto
es más creativo y más agradable.

¿Qué es lo peor de ser agricultora?

El tiempo es lo que te condiciona, hasta los días libres que tie-
nes, lo bueno y lo malo. Si tienes que sacar la labor, tienes que
ir aunque sea domingo; Y otros días el tiempo te permite ir al
cine cualquier día por la tarde, por ejemplo. A mi hija, que
tiene nueve años, no le gusta que sea agricultora porque no
entiende que los sábados tengamos que aprovechar, que
mientras los demás papás tienen fiesta, nosotros nos tenga-
mos que poner a trabajar.

¿Cómo ves el futuro del sector vitivinícola?

Pues depende, porque como nos metan de Europa lo de las
nuevas plantaciones, vamos a ir de culo y marcha atrás. Se ha
hecho mucho para los grandes grupos bodegueros, que son
los que realmente están mandando. También creo que hay
que apostar más por calidad que por cantidad. Si todos los
agricultores entregásemos a 6.500 kilos por hectárea, otro
gallo cantaría, porque tendríamos más fuerza.

Nos encontramos con Inés en el tajo, podando una viña en Sajazarra en un día de esos soleados de invierno
en los que “se podía pagar por trabajar en el campo”, que dijo el otro. Es hija de Ricardo Echeverría, referencia
en la zona como “fundador” de la Unión. Y de casta le viene al galgo, porque no tiene pelos en la lengua...

Inés Echeverría, viticultora de Sajazarra

“Los grandes grupos bodegueros
son los que realmente mandan”



El tirón exportador agroalimentario no está tiendo su reflejo
en la renta de los productores agrarios. Desde 2003, el campo
español ha perdido un 13% de su renta agraria, (de 25.423 mi-
llones de euros a 22.111 millones en 2014), tal y como refleja
el análisis elaborado por el Departamento de Economía de
COAG sobre los últimos datos publicados por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Sin embargo,
en ese mismo periodo, las exportaciones agroalimentarias se
han disparado un 73%, pasando de un valor global de 19.238
millones de euros en 2003 a 33.399 millones en la última cam-
paña.

COAG ha pedido por carta a la Ministra de Agricultura medi-
das urgentes para mitigar el impacto del veto ruso en la ren-
tabilidad de las explotaciones frutícolas. Asimismo, se ha
instado a la titular del Agricultura a redoblar sus esfuerzos
para facilitar la apertura del mercado ruso al producto espa-
ñol, tal y como hacen otros países con el sector porcino.

Según el Ministerio, en 2014 el valor de la producción en el
sector frutícola cayó un 13% por la caída de precios provo-
cada por el veto ruso, el colapso del mercado interno de la UE
y la caída del consumo (-6%). A esto hay que sumar el incre-
mento de los costes de producción y la falta de medidas efec-
tivas de regulación de mercado, como han evidenciado los
desajustes  provocados internamente por el veto.

Debido a esta difícil situación, COAG ha traslado a García Te-
jerina  la necesidad de adoptar las siguientes medidas:

El presupuesto de la UE para 2015 debe prever suficien-•
tes recursos para financiar esta crisis sin precedentes.
Las medidas contra el veto ruso han resultado escasas,
dado que no todos los agricultores ha podido acogerse
a ellas en las mismas condiciones por la insuficiencia
de las cuantías de indemnización y porque determina-
dos países de la UE han actuado con cierta irresponsa-
bilidad.

Se debe contemplar, cuanto antes, el establecimiento•
de medidas frente al veto ruso en fruta de hueso de
cara al comienzo de la nueva campaña. 

Denegación de nuevas concesiones en frutas y horta-•
lizas en acuerdos bilaterales entre la UE y otros países. 

Evitar la especulación en la cadena de valor alimentaria,•
de tal manera que los precios en destino se adecuen
con rapidez a la situación de precios en origen y, por
otro lado, se controlen las caídas injustificadas en pro-
ductos no afectados.

Adelanto, por parte del Ministerio, del pago de los im-•
portes de los productos agrícolas que se acogieron a
las medidas de los reglamentos de ayudas contra el
veto ruso y que han sido validados para la percepción
de las ayudas.

Devolución del 50% del pago de los seguros sociales,•
a los agricultores afectados por el veto ruso que con-
tratan trabajadores, desde agosto a diciembre del 2014. 

Establecimiento de líneas de financiación bonificadas•
y créditos blandos para permitir el comienzo de la
nueva campaña.

Reducción de módulos de cotización del IRPF para el•
año 2014.

Respecto a la aplicación en España de la nueva PAC, las ex-
cepciones que recoge el texto final facilitarán cobrar las ayu-
das a titulares no activos, que en principio iban a ser
expulsados del sistema en base al no cumplimiento del nivel
de ingresos mínimos provenientes de las actividad agraria
que recoge la definición de agricultor activo (20%). Se abre
así la puerta a caza-primas, absentistas, grandes propietarios
de tierra e incluso cotos de caza, sin actividad agraria real. 

La renta agraria en términos corrientes ha disminuido un 7,5%
en 2014 tal y como recoge la estimación del Ministerio. Mucha
culpa ha tenido de ello el veto ruso, dado que su anuncio
irrumpió de lleno en plena campaña de exportación de fruta
de hueso. Las medidas extraordinarias puesta en marcha por
la UE no tuvieron el efecto deseado porque fueron tardías e
insuficientes

Como notas positivas de 2014 anotamos la entrada en vigor
de la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria y la rebaja del
impuesto especial de electricidad para regadío. 
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COAG

Balance Agrario 2003- 2014 

El campo español pierde un
13% de su renta en la última dé-
cada mientras que las exporta-
ciones agroalimentarias se
disparan un 73% 

El veto ruso provoca pérdida de rentabilidad

COAG pide a García Tejerina me-
didas urgentes para los fruticul-
tores españoles 



Sindical

2014 ha sido el año de puesta en marcha, de desarrollo nor-
mativo y de despliegue de la Agencia de Información y Con-
trol Alimentario, AICA, en su primera labor de inspección y
tramitación de expedientes sancionadores. Y 2015 debe ser
clave para la aplicación efectiva de la Ley, frente a la posición
de dominio y las prácticas abusivas de la industria y la distri-
bución contra los intereses y derechos de los agricultores y
de los consumidores. 

Esta Ley ha quedado menguada al dejar fuera de su regula-
ción la venta a pérdidas y la utilización de los productos bási-
cos como productos reclamo. Prácticas abusivas que
merecerían una regulación más rigurosa, con un severo régi-
men sancionador. 

En todo caso, si la Ley de medidas para la mejora de la cadena
alimentaria se aplica con rigor, se podrán evitar muchos abu-
sos cometidos actualmente. Por eso debemos insistir en la exi-

gencia de contratos de compraventa entre productores y
compradores, obligatorios conforme a esta Ley desde enero
de 2014, con todas las garantías de transparencia y seguridad
jurídica, que incluyan precios remunerativos y plazos de pago. 

Deben igualmente erradicarse la actuales prácticas abusivas
y generalizadas de entregas a resultas, que obligan al agricul-
tor a financiar no solo su propia campaña de producción, sino
también buena parte de la campaña de la industria transfor-
madora  o de otro comprador o comercializador. La obliga-
ción de pagar al productor a los 30 días de la entrega, en caso
de productos perecederos y a los 60 para el resto, debe cum-
plirse a rajatabla y debe ser uno de los aspectos más vigilados,
expedientados y en caso de incumplimiento sancionados. 

Estaremos vigilantes y trasladaremos aquellas actuaciones
contrarias a la ley para que la Agencia, en el ámbito de sus
competencias, actúe con diligencia y con rigor. 

Miguel Blanco (Secretario General de COAG) hace balance del primer año de funcionamiento de la Ley de Mejora
de la Cadena Agroalimentaria. 

Regulacion frente al abuso espe-
culativo de los mercados 



Jornada de promoción de la producción y el consumo de alimen-
tos ecológicos  (12-7-2012)

Reunión de los jóvenes de la UAGR (17 de mayo de 2012)Rueda conjunta de las Uniones de COAG contra el aumento de
la masa vegetal mediante  la plantación de blancas (17-4-2012)
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Informe Sindical XIV Congreso

El próximo sábado 28 de marzo celebraremos nuestro XIV Congreso en la Bodega de La Grajera. Resu-
mimos a continuación la actividad sindical realizada desde el último Congreso, el 17 de marzo de 2012.

Resumen de la actividad sindical
desde el XIII Congreso

El Secretario General de COAG, Miguel Blanco, visitó La Rioja y
se reunió con la Comisión Permanente (20-12-2012)

Presentación de los apoyos recibidos en la recogida de hectáreas
para la Interprofesional del Rioja  (30-11- 2012)

Durante 2012, aún coleando la crisis de precios de la uva, la ac-
tividad se centró en la renovación de la Interprofesional del Rioja



Concentración en Madrid para exigir respuesta al veto ruso a las
frutas y las hortalizas europeas (3-9-2014)

Delegación de la UAGR que acudió a la concentración de las Ju-
ventudes Agrarias de COAG en Madrid (15-1-2014)

En octubre de 2013 presentamos la tienda en internet de alimen-
tos producidos por los afiliados de la UAGR (laplazarioja.com)

Informe Sindical XIV Congreso
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Una de las Asambleas para explicar los perjuicios de la nueva re-
forma de la PAC (Santo Domingo, 22-1-2013)

Las diferentes comisiones sectoriales se reúnen periódicamente
en nuestra sede. En la imagen, la de ganadería de 2014

Asambleas para explicar la aplicación de la nueva PAC (en la
imagen la de Ausejo, 9-4-2014)

Cada año organizamos una jornadas para potenciar la contra-
tación del seguro  (en la imagen, la de Briones, 12-7-2014)

Concentración ante la Delegación del Gobierno en La Rioja con-
tra la reforma de la PAC (31-1-2013)



Durante la campaña, las máquinas trabajan las 24 horas, por
lo que el circuito se alimenta de remolacha continuamente. 

Tras lavarse y triturarse las remolachas, se obtiene la coseta,
de la que se extrae la sacarosa mediante difusión continua. Del
difusor sale por un lado un líquido con la sacarosa, y por otro
la pulpa agotada. Esta última se prensa y se seca, dándole
forma de pelets que servirán de pienso para el ganado.

Productos y subproductos que comercializa Azucarera.
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Remolacha

La fábrica de Azucarera en Miranda, perteneciente a la multinacional AB Sugar, transforma en azúcar las remo-
lachas que se cultivan en La Rioja. Acompañamos al consejero Nagore en una visita guiada por la fábrica para
conocer cómo es el proceso, desde que llegan las raíces, hasta que se consiguen los dulces cristales blancos.

Visita a la fábrica de azúcar de Miranda de Ebro

Así se transforman las remolachas
riojanas en azúcar refinado 

Una de las tachas en la que cristaliza el azúcar.
Dirección de Azucarera, autoridades de Miranda y de la Con-
sejería. A la izquierda, miembros de Cooperativa El Cierzo.

El jugo con sacarosa se depura en un horno y se filtra, sepa-
rándose una enmienda orgánica llamada carbocal. El jugo de-
purado se somete a evaporación para concentrar más la
sacarosa, obteniéndose un jarabe que es el que finalmente se
introduce en las tachas en las que cristaliza la sacarosa.



El precio de la tonelada de remolacha se establece en los si-
guientes conceptos:

Precio base. La remolacha de cuota recibirá en las dos próxi-
mas campañas 25,45 euros como precio base (una vez des-
contado el llamado canon de producción).

Complemento de estabilidad. Azucarera adicionará una
cantidad variable de hasta 5,71 euros, en función de los ren-
dimientos conseguidos por el agricultor comparados con los
rendimientos medios de la Zona Norte.

Suplemento de remolacha sostenible. Es una prima en fun-
ción de la distancia desde la ubicación de la finca hasta la fá-
brica de Miranda, determinada de la siguiente manera:

Tendrán acceso al suplemento de sostenibilidad todos los
agricultores que cumplan conjuntamente dos requisitos:

- La cesión del transporte de la remolacha a Azucarera
(exenta para quienes en la campaña pasada tuvieran
contrato con la fábrica y hayan transportado la remo-
lacha con sus propios medios).

- La integración en la organización de las entregas por
parte de la Azucarera, que pretende así optimizar el
abastecimiento. Esto se verificará por el cumplimiento
de las fechas de entrega asignadas a cada agricultor al
comienzo de la campaña.

Compensación por la pulpa. Por cada tonelada de remola-
cha entregada en fábrica, y con independencia de la polari-
zación de la misma, se generan 48 kg de materia seca de
pulpa. Por ello, la Azucarera abona al agricultor 0,36 € por to-
nelada de remolacha liquida. Pero si además renuncia a la re-
tirada de la misma, le abona 2 euros más.

Prima vinculada al mercado del azúcar. Esta bonificación
está vinculada al precio del azúcar en los mercados interna-
cionales, y se aplica mediante una formula vinculada al precio
medio publicado por la Comisión Europea en un periodo de-
terminado. La aplicación de la formula no podrá ser negativa.

AYUDAS AL CULTIVO DE LA REMOLAChA

Ayuda asociada. Proviene de la nueva PAC. En función de las
hectáreas que se siembren cada campaña, su importe rondará
los 450 €/hectárea.

Ayuda agroambiental. Provendrá del Plan de Desarrollo
Rural, y va enfocada al mantenimiento de la biodiversidad y
la protección de la erosión del suelo. En la remolacha hay que
alternar cultivos de diferentes necesidades fisiológicas y ele-
mentos nutritivos, evitando en la rotación cultivos que pue-
dan ser huéspedes de plagas, enfermedades polífagas y
nemátodos. 

Para percibir estas ayudas el agricultor tiene que cumplir va-
rios requisitos obligatorios (mantener las hectáreas com-
prometidas durante 5 años, hacer una rotación mínima de tres
años, contar con asesoramiento técnico, analizar el suelo...), y
unos requisitos voluntarios (usar un limpiador-cargador o
hacer abonado verde). Sumada la cantidad base a las volun-
tarias, la ayuda agroambiental no podrá superar en ningún
caso el valor de 600 euros por hectárea.

Tras la firma en diciembre del nuevo AMI, más las ayudas públicas comprometidas por la Consejería de Agricul-
tura, el sector remolachero encara un lustro marcado por la eliminación de las cuotas de azúcar a partir de 2017.
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Remolacha

Nuevo Acuerdo Marco Interprofesional de 2015/16 a 2019/20

Acuerdo remolacheros-industria
para las próximas cinco campañas

La campaña recién terminada se ha sufrido un ataque muy
fuerte de cercospora, dejando gran parte de las parcelas sin
su masa vegetal, produciéndose  en muchas parcelas rebrotes
de hojas. Esta pérdida de  hoja, y su posterior rebrote, puede
haber ocasionado una pérdida de producción, sobre todo en
las parcelas que se han arrancado a mediados de campaña.

Aún así, esta campaña ha sido muy buena en cuanto a pro-
ducción por hectárea, consiguiéndose una media de 109,60
toneladas, con una polarización de 16,16º. En La Rioja se sem-
braron 1.338 hectáreas, en las que se recolectaron 148.373,05
toneladas (transformadas a remolacha tipo de 16º). 

2014/2015, una campaña
afectada por la cercospora

Distancia €/Tm Distancia €/Tm

De 0 a 20 Km 2,00 De 41 a 60 Km 1,00

De 21 a 40 Km 1,50 Más de 60 Km 0,50

Ayuda base 400 €/ha
Reducción de la perdida de suelo 
(pasar un limpiador) (Voluntaria) 110 €/ha

Poner cultivo fijador de nitrógeno 
o que reduzca los nemátodos (Voluntaria) 170 €/ha
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Siniestros

No es el cauce habitual del Ebro, sino una imagen de la fértil huerta calagurritana inundada por el río. El cauce está a la
altura de los chopos del fondo. Unas 3.000 hectáreas se inundaron durante el mes de febrero, ocasionando graves daños
en hortalizas y frutales de Rioja Baja, debido sobre todo a la rotura de las defensas del río. Pero las barreras protectoras,
faltas de mantenimiento, lo mismo se rompieron más arriba, en Alcanadre, que más abajo, en Rincón y en Alfaro. En La
Rioja Media y Alta también se produjeron desbordamientos, afectando principalmente a viñedo, pero causando menores
daños que en Rioja Baja.

Miles de hectáreas inundadas por el
desbordamiento del Ebro  

Cientos de hectáreas de frutales, un mes bajo el agua.

En Alcanadre también se volvieron a romper las defensas.

Fincas inundadas días después del nivel máximo del Ebro.

Visita a una de las zonas afectadas.



Los agricultores ya estamos bastante preocupados por los
precios que percibimos a cambio de unos alimentos de cali-
dad óptima, como para tener que ocuparnos de los cauces de
los ríos. Una responsabilidad que compete a las diferentes ad-
ministraciones públicas, pero estas históricamente se han pa-
sado el problema de una a otra (llegándose a multar, incluso,
a Comunidades de Regantes que tomaban la iniciativa de re-
parar por su cuenta los desperfectos).

A diferencia de lo ocurrido hace unos meses cuando se des-
bordó el Cidacos, tras la inundación provocada por el Ebro
todo han sido visitas y buenas palabras. Agradecidos estamos
por ello, pero esperemos que, más allá de las promesas he-
chas en fechas pre electorales, se dé solución de una vez al
problema de la falta de limpieza de los ríos. 

En la UAGR no defendemos que todos los ríos se conviertan
de repente en canales hormigonados, sabemos que hay que
mantener unas condiciones medioambientales mínimas para
que las diferentes especies puedan vivir en las riberas. Pero lo
que no tenemos por qué aguantar los agricultores es que la
falta de mantenimiento nos provoque daños tan enormes
como los sucedidos en esta ocasión. 

El seguro agrario no vale para todo 

Después del desastre, los responsables políticos derivaron
cualquier compensación económica a las indemnizaciones
del seguro agrario, a pesar de que la contratación de pólizas
en los cultivos hortícolas riojanos es prácticamente inexis-
tente. En la Unión estamos muy a favor de que se contraten
seguros, ya que deberían ser contemplados como un coste
más de la explotación. Pero lo ocurrido en esta ocasión nada
tiene que ver con las incidencias habituales en los cultivos
(heladas, pedriscos, sequías...), sino con un accidente extraor-
dinario producido por la falta de limpieza del cauce del Ebro.

Dos son los motivos para que haya tan ínfimo porcentaje de
seguros contratados en hortícolas (mientras en otros cultivos
los porcentajes se acercan o superan el 50%): La escasa ren-
tabilidad que perciben los horticultores por su trabajo, por un
lado, y quizá un desconocimiento del propio seguro, por el
otro.  Trabajamos para corregir esto último.

Las Uniones de COAG en el Valle del Ebro exigi-
mos soluciones conjuntas para toda la cuenca

Tras un mes con varias riadas a cuál más destructiva, las Unio-
nes de COAG en el Valle del Ebro ofrecimos una rueda de
prensa conjunta a orillas del río para reclamar soluciones de-
finitivas para toda la cuenca.

El balance provisional de daños aportado por EHNE-Navarra,
UAGA-Aragón, UAGA-Álava y UAGR llega hasta las 50.000 hec-
táreas afectadas en todo el cauce medio del Ebro, con una
afección económica estimada de 50 millones de euros. 

En La Rioja, con 3.000 hectáreas inundadas, los daños más
graves se han producido en las huertas de Calahorra y en las
plantaciones de frutales de Alfaro.
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Siniestros

Cuentan los agricultores de Calahorra que las defensas del Ebro (el “caballón”, lo llaman) se construyó a finales
de los 70, y que un técnico de la obra advirtió que, si no se mantenía limpio el cauce, limpiándose cada 7 u 8
años, el muro no serviría para su cometido de evacuar todo el agua en las crecidas.

Una catástrofe evitable



Durante el último semestre del pasado año, el precio del barril
Brent de petróleo cayó un 46,3%, el gasóleo agrícola un 39,6%
y el gas un 25,5%, según datos del US Energy Information Ad-
ministration. 

Sin embargo, el precio de los principales fertilizantes (cuyos
costes de fabricación están íntimamente ligados al precio de
gas y petróleo), han experimentado una clara tendencia al
alza: la urea se ha incrementado cerca de un 14%, pasando
de 38,7 €/100 kg en julio de 2014 a 44 €/100 kg en diciembre. 

También se han incrementado los precios de otros fertilizan-
tes de amplio uso y cuya cotización debería estar relacionada
con la evolución del precio de la energía, caso del DAP,
+12,4%, y el nitrato amónico cálcico, en un 10,6%.

Según el estudio,
en 2014, para ob-
tener 1 euro de
producción, los
agricultores hemos
tenido que gastar
0,49 € en insumos productivos, la cifra más alta desde 1990.
Es intolerable que el afán especulativo del oligopolio de la in-
dustria  de los fertilizantes impida que los agricultores y ga-
naderos nos podamos beneficiar de las bajadas de los precios
de las materias primas energéticas a escala mundial. 

Hay que acabar con las distorsiones artificiales en los merca-
dos, vigilando que las reducciones de precios en petróleo y
gas se trasladen en la misma medida a gasóleos, lubricantes,
fertilizantes, plásticos, etc.…  Resulta paradójico que las to-
dopoderosas empresas de fertilizantes se escuden en la su-
bida del petróleo para justificar incrementos de precios y,
cuando la tendencia se invierte, nieguen relación directa de
sus costes con el precio del barril Brent.

A petición de COAG, El Ministerio de Agricultura ha convo-
cado una mesa de seguimiento de los costes de producción
para analizar la evolución de los precios de la energía y los
principales insumos que se consumen en el sector. En dicha
reunión COAG propuso la creación de una mesa perma-
nente/observatorio para dar seguimiento y transparencia al
mercado de los fertilizantes en España.

La significativa reducción de los precios del petróleo y gas en
2014 no se ha reflejado en el precio de los principales insumos
que utilizamos. Así lo constata el informe elaborado por
COAG: Bajo el título “Terreno abonado para la especula-
ción”*, compara la evolución de los precios de las materias
primas energéticas y los costes de producción en 2014.
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Sindical

El afán especulativo del oligopolio de la industria de los fertilizantes impide que los agricultores podamos be-
neficiarnos de las bajadas de los precios de las materias primas energéticas 

A pesar la caída del petróleo, los
fertilizantes aumentan de precio 

* El informe completo puede verse y descargarse en la sección de
“Documentos e Informes” de nuestra web (www.uagr.org).
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Jóvenes

En recinto de la Bodega de La Grajera sirvió de sede para una jornada formativa dirigida a los afiliados más
jóvenes a la UAGR. Por la mañana los técnicos del sindicato explicaron diferentes conceptos necesarios para
la correcta gestión de la explotación agraria. En concreto, se abordaron las áreas de fiscalidad, contratación
de trabajadores, normativa medioambiental y de prevención de riesgos laborales... Por la tarde, acompa-
ñados por el responsable de las instalaciones y los cultivos, Juan Bautista Chavarri, visitaron las viñas de
la finca y la novedosa bodega institucional del gobierno riojano. (Más información en www.uagr.org).

Jornada formativa para jóvenes
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Sindical

COMPRA – VENTA:
• De frutas y hortalizas
• Venta de Plantas Hortícolas

Polígono Viacampo, s/n.
Teléf. (941) 13 10 77
Fax (941) 14 61 12

26500 – CALAHORRA (La  Rioja)

Por último, a juicio de los portavoces de la coordinadora, la
eurodiputada riojana Esther Herranz miente cuando afirma
que “el TTIP protegerá las Denominaciones de Origen, aumen-
tará las exportaciones y creará empleo”:

El secretario de Estado para Agricultura de Estados Uni-•
dos, Tom Vilsack, solicitó a su homólogo europeo la eli-
minación de las Denominaciones de Origen Protegidas.
Se calcula una pérdida de 600.000 puestos de trabajo en•
la UE si entra en vigor el acuerdo.
La defensora del pueblo de la Unión Europea, Emily O'-•
Reilly, reconoce que el 90% de los contactos se han reali-
zado con los grupos de presión (lobbys) o sus
multinacionales. Así pues, ¿dónde está el beneficio para
las Pymes, si ni si quiera se las consulta?

Reunión de la coordinadora en nuestra sede (9 de marzo)

El Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones (más co-
nocido por sus siglas en inglés, TTIP) es un acuerdo transversal
que afecta a los servicios sociales, a los sectores productivos
y comerciales, a los sistemas regulatorios e incluso a la justicia.
Ahora que las negociaciones andan ya por la 8ª ronda de con-
tactos podemos asegurar que este Tratado supondría un ata-
que directo a las democracias europeas, supeditándolas a los
poderes económicos y financieros, que buscan asegurar sus
inversiones sin riesgo de pérdida económica. 

Dos son los elementos básicos que más alarma causan de lo
que conocemos del TTIP:

El ISDS. Es el Investor-State Dispute Settlement, que su-•
pone la creación de Tribunales Internacionales de Arbi-
traje a los que las multinacionales podrán acudir para
denunciar a Estados cuyos gobiernos aprueben normas
que atenten contra sus beneficios económicos presentes
o futuros, evitando el llamado lucro cesante. 

•
Se pretende eliminar toda barrera que dificulte el des-•
arrollo del libre comercio y de la inversión. Para ello se
armonizará la normativa a la baja: Si el control financiero
es más estricto en EEUU, se armoniza teniendo en cuenta
la regulación europea; pero si la legislación laboral es más
protectora en la UE, se aplican las normas de EEUU que
desregulan los derechos de los trabajadores. De igual ma-
nera se actuaría en materia medioambiental o sanitaria,
abriendo nuestros mercados a la carne tratada con cloro,
o a la utilización de disruptores endocrinos en el desarro-
llo animal, prácticas ambas  permitidas en EEUU , donde
no rige el principio de precaución. 

Marea Blanca, CCOO, UGT, CNT, UAGR, UPA Joven, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, Izquierda Unida,
Podemos, Equo, Som Energía, Economía del Bien Común y Cultura Permanente son los colectivos que formamos
la coordinadora, que fue presentada el 3 de marzo. Resumimos a continuación lo comunicado en dicho acto.

Presentación de la coordinadora
contra el TTIP de La Rioja



De manifestación en el madrileño Paseo de La Castellana.

Reunión en el Palacete con Pedro Sanz y Javier Erro.

Votando en el Congreso Extraordinario de 2009.
Puras, durante la celebración del 25 aniversario de la Unión,
en Cenicero.

En 1996, siendo presidente de la UAGR, Juan Rafael Puras
León (“Temperos”, “Jose” o “Jote”, para los amigos) declaraba
con su habitual vehemencia: “Tal y como están las cosas, la
Unión es de lo poco sano que nos va quedando a los agricultores,
y eso se ha de notar a la larga”. Esta simple frase da una ligera
idea de cómo era Jose cuando defendía a la Unión (o a su
cooperativa, o a su pueblo): Fuerte, insolente, valiente,
impenitente… 

Pertenecía a esa raza de duros trabajadores del campo que
no tiemblan ante nada ni ante nadie, portadores de una dig-
nidad ancestral, igual da que sea en el cuerpo de un jornalero
andaluz, en un campesino colombiano, o en un cuidador de
uvas de San Asensio. Siempre con ese vozarrón que se hacía
notar, siempre con esa sonrisa socarrona, siempre con esa mi-
rada fija de sus ojos saltones. Había llegado a la presidencia
del sindicato tras haber formado parte antes de la Comisión
Permanente, aunque a él le gustaba más la movilización, el
corte de carreteras, la manifestación, que el trabajo en los des-
pachos. El espíritu de la Unión, sin duda. 

Se va un gran hombre, sí, pero en la UAGR siempre nos que-
dará su ejemplo. 

Puras, el de San Asensio

Sindical
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El pasado 11 de febrero falleció a los 63 años Juan Rafael Puras León, activo afiliado que formó parte de la Co-
misión Permanente de la UAGR entre 1993 y 1998 (presidiéndola entre abril de 1996 y diciembre de 1998). A con-
tinuación publicamos un obituario que escribimos para el diario La Rioja, así como algunas fotos de su
trayectoria como sindicalista de la Unión.

Fallece Juan Rafael Puras, presi-
dente de la UAGR de 1996 a 1998



Puedes registrarte de dos formas:

Accediendo directamente a la siguiente dirección:•
http://www.agroterra.com/customer/account/create

O en la portada, en el enlace encima del logo, donde•
pone “Regístrate gratis”:

Una vez dentro hay que incluir el código que te proporcio-
nen en nuestra oficina en la casilla que pone “Referencia”.

Más de 120.000 agricultores y ganaderos profesionales espa-
ñoles (afiliados a cualquiera de las Uniones regionales de
COAG) nos podremos beneficiar de ventajas y descuentos co-
merciales exclusivos. A través de Agroterra, miles de distribui-
dores venden directamente al agricultor y ganadero, con la
garantía de protección en el pago a comprador y vendedor.
En www.agroterra.com se pueden encontrar más de 100.000
productos, desde fitosanitarios, semillas o fertilizantes a tijeras
de poda, protecciones para evitar daños de fauna salvaje y un
largo etc.…

“Este acuerdo se enmarca dentro de la estrategia global de
COAG para reducir los costes de producción del sector y mejorar
así la rentabilidad de las explotaciones agrarias profesionales.
Además, es una forma rápida y segura de conocer en tiempo
real los precios más ventajosos de los productos más utilizados
y comparar entre los distintos distribuidores que los ofrecen”,
ha subrayado Miguel Blanco, Secretario General de COAG. 

Por su parte Juan Climent, Director de Agroterra, ha apun-
tado que “para nosotros es una gran oportunidad  trabajar
conjuntamente con el mayor colectivo de profesionales agra-
rios que existe en España. Desde nuestra fundación, nuestro ob-
jetivo ha sido crecer aportando valor añadido al sector agrario,
principalmente ayudando en sus negocios al agricultor y ga-
nadero. Con este acuerdo vamos a poder hacerlo más que
nunca.”

Si estás interesado/a en acceder a este servicio, ponte en
contacto con cualquiera de nuestras oficinas. Tras com-
probar tu correcta afiliación, te diremos el código asociado
que tienes que incluir la primera vez que te registres en
www.agroterra.com. 

Servicios
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Dentro de la estrategia global de COAG para reducir los costes
en las explotaciones profesionales agrarias, nuestra Coordina-
dora ha firmado un acuerdo de colaboración con Agroterra, la
plataforma on-line de compra-venta de suministros agrarios
más grande de Europa. 

Ventajas y descuentos en www.agroterra.com para
todos los afiliados a las Uniones de COAG

SUMINISTROS y ACCESORIOS para VITICULTURA
Espalderas y vallados 

Planta de viña y olivo - Entutorado y atado 
Software de gestión y trazabilidad
savit@savit.es

696 022 072 El Redal (La Rioja)

COOPERATIVA AGRÍCOLA 
EL CIERZO
Pol. Ind. San Lázaro

C/ La Finca, Pabellón B-11
Teléfono y Fax: 941 34 16 86

Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)

Comercialización de:

Pulpa de remolacha

Remolacha azucarera

Semilla de remolacha



Seguros

Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja - LA UNIÓN Nº 138 21

Seguros que puedes contratar actualmente en las oficinas de la UAGR-COAG:

Tu seguro, con la Unión 

Cultivo Opción de aseguramiento Fin de contratación

Uva P (con helada) 25 de marzo

Uva P (sin helada) 30 de abril

Uva Complementario C2B y C3 25 de marzo

Uva Complementario C1 y C2A 30 de abril

Cereza P (con helada) 15 de marzo

Cereza P (sin helada) 15 de abril

Cereza Complementario 15 de abril

Manzana y pera helada 10 de marzo

Albaricoque y ciruela Sin helada 30 de abril

Manzana, pera, paraguayo, melocotón y nectarina Sin helada 20 de mayo

Complementario seguro de Frutales 20 de mayo

Reducción de capital en el seguro de frutales Último día para modificar el capital asegurado

Albaricoque 30 de abril

Ciruela 10 de mayo

Melocotón y pera 25 de mayo

Manzana 10 de junio

Falta de cuajado en el seguro de frutales Último día para dar parte de siniestro

Albaricoque 25 de abril

Melocotón y ciruela 10 de mayo

Pera y manzana 25 de mayo

Te llevamos a casa los mejores
productos de La Rioja

elmercadodelosproductores.com



“Había guerrilla, paramilitares, policía nacional... Y ninguno que-
ría que nuestros hijos quedaran neutrales”. Así vivieron el con-
flicto los campesinos de Miraflores a partir de 1995, cuando
el municipio se convirtió en el frente de batalla. “Empezaron
los bombardeos del ejército, y nos refugiábamos en unas trinche-
ras construidas en el fondo de las casas. Hubo tres incendios, uno
de ellos con muchos muertos porque no pudieron salir de los
refugios”.

María Esperanza no pudo más, y huyó con tres de sus 5 hijos
a Villavicencio, primero, y de ahí a Bogotá. Su marido no quiso
abandonar su tierra, y murió unos años después al caer del
caballo en el que se dirigía a su finca, al desbocarse el animal
debido a un enfrentamiento armado. 

Sin nada y con niños pequeños, estuvieron 8 meses deambu-
lando por la capital, durmiendo en el autobús y pidiendo li-
mosna, hasta que pudieron estar un año acogidas en una
casa. “Empecé a vender leche puerta a puerta, pero sin decir de
dónde venía, ya que al llegar a la ciudad piensan o que traes
algún virus, o que algo habrás hecho para salir huyendo. No
tenía fuerza ni capacidad para contar mi historia, pero se la conté
a un señor, que resultó ser el presidente de la Junta de Acción Co-
munal, y me explicó que yo era una ‘desplazada’, que yo no lo
sabía,  y que tenía unos derechos”. Asumir su condición fue fun-
damental para ella: “No hay mayor ignorancia que la falta de in-
formación. Y pueblo ignorante, pueblo sometido”.

A partir de entonces María Esperanza pasó a denunciar el
drama de los desplazados, especialmente de las mujeres, me-
diante Adescop (Asociación de Desplazados para la Conviven-
cia Pacífica). También se inscribió en el Registro Único de
Personas Desplazadas, declaró ante la Defensoría del Pueblo,
participó en foros universitarios, estudió, “se empoderó” (junto
a otras desplazadas) en la Red de Mujeres en Acción para el
Futuro, e incluso intervino en el Congreso.

Pero la pelea para hacer visible la situación de las campesinas
desplazadas por la violencia en Colombia no le ha salido gratis
a María Esperanza: actualmente, junto a uno de sus hijos, vive
en España dentro del Programa de Amnistía Internacional de
Protección temporal de defensores de Derechos Humanos en
riesgo: “Constantemente nos decían sois un peligro, sois objetivo
militar, sabemos el camino de vuestra casa… Pero conocer la
verdad nos permite despertar la conciencia. Nuestro objetivo es
llegar a la Corte Penal Internacional, porque aunque nos dicen
que ha pasado el tiempo para reclamar, nosotros sabemos que
los delitos de lesa humanidad no prescriben nunca”.  

En Logroño, un asistente  a
la charla preguntó a María
Esperanza que de quién son
ahora sus tierras. Esta fue su
respuesta: “Decían que había
crudo, pero no sabíamos lo que era.
Pero lo primero que pasó es que la tierra se
quedó cruda, porque la rociaron con glifosato. Y resulta que lo
que había era crudo, petróleo, así que hicieron una base militar,
con fuerzas de Colombia y de Estados Unidos. Resulta que donde
vivíamos había oro y tierras fértiles, pero necesitaron vendérselas
a las multinacionales. Por ejemplo, Repsol y Aguas de Barcelona
han hecho mucho daño. Aunque ellos hablen de paz, nos queda
mucho que luchar, porque no teníamos títulos de propiedad sino
‘promesas de venta’. Pero se quemaron en los incendios, y los que
podían testificar ya no están”.

Internacional

María Esperanza Ramírez vivía recogiendo frutos y flores, y cuidaba de su ganado en Miraflores (departamento de Gua-
viare). Pero la desgracia de encontrarse en medio de la confrontación  que sufre Colombia desde hace décadas la convirtió
en una de los 3 millones de desplazados que han tenido que
huir de sus casas en el país sudamericano. A mediados de fe-
brero, invitada por Amnistía Internacional, contó su historia
en Calahorra y Logroño.

El drama de los desplazados en Colombia 
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Enrique Gutiérrez, miembro de la Plataforma Navarra anti TTIP
ofreció una charla sobre los perjuicios del oscuro tratado que se
está negociando entre la UE y Estados Unidos. El acto fue orga-
nizado por Amigos de la Tierra, CC.OO., Equo-Los Verdes, Gane-
mos Logroño, Izquierda Unida, Podemos, UAGR y UGT.

Charla en el Ateneo sobre el
TTIP, la agricultura y el
medio ambiente



Precios y anuncios
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Se venden 25 vacas de raza pirenaica con carta (libro gene-
alógico). 616 524 862

Se venden colmenas “de industrial”, material casi nuevo.
600 056 588 - 941 233 764

Se compra o alquila finca en Villamediana (preferiblemente
en Camino de la Solana o alrededores, (1.000 m2 máximo).

600 214 238

Se vende remolque Egüen (de 9.000 kg autorizados, 2 ejes,
cartolas de madera). 647 558 168

Se alquila chalé adosado en Peñíscola para Semana Santa,
puentes y verano (3 dormitorios, y piscina). 628 530 005

Se venden máquina de sembrar y máquina de sacar pata-
tas Sobrino (4 surcos). 630 458 699

Se vende bañera Santamaría (7.000 kg, con puerta de 3
aperturas). 660 130 297

Se vende despuntadora Pellenc (corte vertical). 660 130 297

Se compran derechos de plantación DOC Rioja. 646 535 451

Se vende rebaño de cabras de razas malagueña y murciano-
granadinas (también por lotes). 619 559 781

Se vende basura de oveja. 635 482 500

Se compran derechos de plantación DOC Rioja. 636 039 398

Se compra tractor de 70 a 80 CV viñedo (tipo FIAT 80-66,
FIAT 766 o similares). Imprescindible cabina. 696 772 963

Se vende picadora de sarmientos Tasias (en Briones).
679 173 043 y 679 173 042

Se regala estiércol de vacuno. 619 460 750

Se venden depósito de gasoil de 2.000 l, depósito de vino
“siemprelleno” de 500 l. y tractor Valmet (doble tracción, 140
CV). 941 350 272

Se vende arado pentasurco Varimaster 150. Ancho variable
y deriva hidráulica. Cabezal con suspensión. Rueda de trans-
porte y control. Rejas, etc, nuevas. 941 300 504 - 686 300 765

Poniendo tu anuncio gratuito de compra-venta en LA UNIÓN llegarás a más de 3.000 lectores. 941 22 71 62

Anuncios por palabras

Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD)

La tabla de la izquierda recoge los precios en origen y des-
tino de La Rioja en febrero (en €/kilo), según la Hoja de Pre-
cios de la Consejería.

La tabla inferior recoge la media de los precios percibidos
por los ganaderos riojanos durante febrero de 2015, tam-
bién en €/kilo y según datos de la Hoja de Precios de la Con-
sejería.

El IPOD es elaborado mensualmente por COAG junto con organizaciones de consumidores. En febrero
un alimento se multiplicó de media por 4,30 del campo a la mesa (4,60 las frutas y verduras, 3,16 la carne
y huevos).

PRODUCTO ORIGEN DESTINO DIFERENCIA

Bróculi 0,41 2,11 5,13

Repollo 0,14 1,05 7,37

Coliflor (€/ud) 0,54 1,30 2,43

Patata 0,04 0,70 17,38

Acelga amarilla 0,50 1,40 2,80

Acelga verde mata 0,38 1,05 2,79

Borraja 0,50 1,47 2,95

Lechuga rizada (ud.) 0,23 0,58 2,57

Alcachofa (docena) 1,50 3,61 2,41

Manzana 0,20 1,06 5,38

Pera Conf. DOP 0,45 1,62 3,60

Pera Conf. 0,40 1,22 3,04

Pera blanquilla DOP 0,40 1,44 3,59

Champiñón granel 1,19 3,73 3,14

Champi bandeja 0,62 1,19 1,92

PRODUCTO ORIGEN PRODUCTO ORIGEN

Ternera 1ª 4,06 Cerdo 27,75

Cordero 3,56 Conejo 1,65

Pollo 1,08 Huevos medianos 1,02
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